
www.ts.ucr.ac.cr 1 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS Y DE LOS NIÑOS  
TRABAJADORES DE LA CALLE 

Rocío Amador Debernardi 
Laura González Hernández 

 
Resumen  

Los niños trabajadores de la calle y sus familias representan un problema 
en Costa Rica; el cual se ha ido acrecentando por la situación socioeconómica 
imperante. Son niños que laboran en las calles bajo condiciones infrahumanas, ya 
sean climáticas y/o insalubres; estas situaciones condicionan las posibilidades 
educativas, de recreación, de salud, etc. de los menores, lo cual va en detrimento 
de su desarrollo como futuros ciudadanos. La participación del Estado ante esta 
problemática es somera, pues se cuenta para el año 1990 con un programa del 
Patronato Nacional de la Infancia que atiende dicha problemática, además existen 
instituciones privadas que descoordinadamente destinan recursos a esta 
población, sin darse una solución adecuada y definitiva.  
 
Abstract 

The street working children and their families represent a problem in Costa 
Rica and is increasing rapidly due to the prevailing social-economical situation. Are 
children who work in the streets under inhuman conditions either climatic or 
unhealthy, situation that deprive the youngest of educational possibilities, 
recreation, health, etc., and damage their grouth as future citizens. Participation of 
the State in this problematic is slight, in 1990 the National Infancy Patronage 
counted with program attending it. At the same time exist private institutions- 
without coordination- that assign resources to this population, being impossible to 
find an adequate and definitive solution. 
 
 
INTRODUCCIÓN  

 
Los niños constituyen uno de los grupos poblacionales que requieren de 

mayor atención y protección aún y cuando no estén en riesgo social, no por 
sentirlos inferiores, sino por la agresión, el abandono y la explotación a que están 
expuestos. 

Hoy día la situación del menor de edad en Costa Rica adquiere gran interés 
social, requiriendo análisis y, por ende, políticas certeras para su atención. Dentro 
de la problemática infantil, la del niño trabajador capta el interés de investigadores, 
educadores, periodistas y del ciudadano en general; por ser éstos, miembros 
activos y coproveedores económicos para la subsistencia de la familia. 

Los miembros de la sociedad deben ser partícipes de la formación integral 
del niño, velando por un crecimiento y adecuado desarrollo, creando condiciones 
necesarias para formar ciudadanos honorables. De ahí la importancia de estudiar 
a las familias conformadas por menores trabajadores, conociendo las condiciones 
en que se desenvuelven.  

Este trabajo se elabora a partir de familias provenientes del Área 
Metropolitana de San José, donde los niños asisten al “Programa de atención 
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integral al menor trabajador de la calle” ejecutado por el Patronato Nacional de 
Infancia en la Delegación Central. 

 
 

EL MENOR TRABAJADOR 
 

En América Latina existen, según estadísticas de la UNICEF (1988) 30 
millones de niños que trabajan; sin tomar en cuenta los que trabajan tiempo 
parcial. A pesar de que realizan actividades propias de los niños, como estudiar y 
jugar, se esfuerzan por ejercer una labor en el tiempo libre. 

Por otra parte, se encuentran siete u ocho millones de niños en la calle 
(Espert, 1988: 22), que según la UNICEF son aquellos menores que no mantienen 
vínculo familiar y por ende, carecen de la seguridad y el apoyo necesarios para el 
desarrollo del menor.  

En Costa Rica existe una población total aproximada de tres millones de 
habitantes, de los cuales casi una tercera parte son menores de catorce años; 
grupo representativo y vulnerable que requiere del apoyo familiar e institucional 
para su adecuado desenvolvimiento dentro de la sociedad.  

La problemática de los menores que se ven afectados por la situación 
socio-económica del país se condiciona por diversos factores, entre ellos el trabajo 
prematuro, las pocas posibilidades de recreación y el desempleo de sus padres. 
De esta manera, se encuentran niños que se incorporan al proceso productivo a 
corta edad, por necesidades del grupo familiar. Asimismo, se observan escasas 
zonas de recreación donde las familias compartan adecuadamente; esta situación 
es agravada en algunas familias que sufren desempleo y, por ende, la 
insatisfacción de las necesidades prioritarias  

Como consecuencia de los factores antes citados, existen niños que 
asumen conductas que caracterizan a los menores como; infractores, inhalantes, 
maltratados, abandonados y trabajadores.de estos últimos, se estima que existen 
cerca de 45 mil niños que laboran en las calles de nuestro país (Valverde y Lusk, 
1988:24), y que necesitan protección especial para: a) su adecuado desarrollo y 
seguridad, por los riesgos a los que están expuestos en su trabajo; b) salubridad 
por las condiciones poco higiénicas en que se desenvuelven; c) educación para 
poder obtener la instrucción adecuada; d) riesgo social en que se encuentran 
estos menores al desarrollar sus actividades laborales donde no cuentan con la 
protección adecuada. 

Conviene aclarar que por menor trabajador debe entenderse a aquel niño 
que se encuentra en la calle trabajando en variadas actividades, o pidiendo 
limosna en dinero o especie. Es un niño que guarda contacto familiar, pues 
normalmente sale de su núcleo familiar y regresa a él diariamente.  

Según Valverde y Lusk, organizaciones internacionales han denominado a 
estos menores como:  

 
niños de y en la calle, dependiendo del contexto en que se 
desenvuelven, así en Colombia se les llama pregamín, gamín y largo; 
la UNICEF por su parte los denomina como: a) Menores de Alto 
Riesgo; como grupo de niños y niñas más grande de la región que 
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viven todavía en sus hogares en paupérrimo ambiente. b) Niños en la 
calle; son aquellos niños que la gran parte de su tiempo lo pasan en el 
ambiente de la calle; pero con el mantenimiento de un contacto en la 
familia. c) Niños de la calle; estos menores se caracterizan porque su 
ambiente primario es la calle… la mayoría han salido de la familia 
voluntariamente escogiendo los riesgos de la calle sobre la privación 
de su casa (Valverde y Lusk, 1988: 5). 
 
Como se puede observar, la definición de menores en la calle de la 

UNICEF se ajusta al sujeto de estudio de este artículo; los menores trabajadores 
que mantienen una relación con el grupo familiar. 

En Costa Rica los menores trabajadores laboran para su sustento y el de 
sus familias, que normalmente son de escasos recursos económicos y se les 
dificulta atender las necesidades básicas de sus miembros. 

Existen leyes y códigos que protegen a esta población; entre ellas se 
pueden citar el Código de la Infancia, el Código Penal y el Código de Trabajo. 
Particularmente, en este último, se establece la prohibición absoluta de trabajar 
entre los menores de 12 años. A los mayores de esta edad sí se les permite en 
cuanto cumplan con los requisitos del Código. Asimismo, se les prohíbe realizar 
trabajos en lugares insalubres y en horarios nocturnos; semanales; sin embargo, 
toda esta legislación no se habilita el caso del menor trabajador, ya que dentro del 
habiente laboral en que se desenvuelven, estos niños viven situaciones que 
agravan su problemática: maltrato, abandono, explotación e incomprensión. 

Según Valverde y Lusk, entre las causas que tienen los menores para 
trabajar se encuentran las siguientes: 

 
• Situación socioeconómica difícil. 
• Paternidad e irresponsabilidad familiar.  
• Desintegración familiar. 
• Hijos no deseados. 
• Hijos no aceptados. 
• Orfandad por muerte de sus progenitores 
• Criterios de educación no aceptados. 
• Desconocimiento de las necesidades del niño (Valverde y Lusk, 1988: 

18). 
 
Diversos estudios realizados con esta población en el país, destacan que 

las edades de los niños trabajadores oscilan entre los 7 y los 12 años; la mayor 
parte son varones y se dedican principalmente a labores como vendedores 
ambulantes, vendedores de periódicos, limpiabotas, cuida autos, carretilleros y 
cantantes; combinando además las labores diarias con el estudio.  

Es importante mencionar el papel que juega la familia ante estas 
situaciones, dado que se considera esta como ente natural donde el ser humano 
crece y se desarrolla; 

 
Es un hecho social y como tal reproduce en su seno las características 
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de la realidad en que se encuentra inmerso (Díaz, 1972: 32). 
 
La familia debe suplir aquellas necesidades que favorezcan el desarrollo 

físico y emocional del niño; como lo es el alimento, vestido y otros. Por lo tanto, 
debe cumplir funciones de protección y brindar cuidados especiales a sus 
miembros. El ambiente familiar que rodea al menor incide en su personalidad, ya 
que puede favorecer o dificultar su evolución. Se sabe que los niños no son 
problema; sino que éste surge como consecuencia del abandono, maltrato y 
explotación de que pueden ser objeto. 

La familia constituye el núcleo fundamental donde se desarrolla el potencial 
básico de la personalidad del hombre en todos sus aspectos: emocionales, 
morales, físicos y sociales. Además es la unidad a través de la cual se transmiten 
las principales normas, valores y costumbres de la sociedad.  

Ahora bien, es importante destacar que los menores trabajadores, por el 
ejercicio de las labores diarias, no tienen la oportunidad de interrelacionarse 
continuamente con los otros miembros de la familia; por lo que se les dificulta 
establecer la claridad en los límites conductuales y en relación con figuras de 
autoridad, debido a que en la calle no siempre cuentan con la protección, 
orientación y apoyo que todo niño requiere. 

 
 

CARACTERISTICAS FAMILIARES DEL MENOR TRABAJADOR 
 

Para conocer la realidad del menor trabajador es importante caracterizar las 
familias de procedencia; antes se debe indicar que desde el punto de vista 
metodológico, los datos que se expondrán provienen de una investigación cuyas 
características principales son las siguientes;  

 
- Una muestra de 39 grupos familiares del total de 75 que integran el “Programa 

de atención integral al menor trabajador de la calle” constituyéndose en un 
grupo de 250 personas. 

- Una entrevista estructurada utilizando indicadores tales como: estado civil, 
escolaridad, ocupación, ingreso, vivienda, salud. Además se analizaron las 
relaciones familiares y la participación de éstas en actividades sociales, 
también se presenta la opinión del encargado de los menores acerca de la 
incorporación a temprana edad de los niños al mercado laboral. 

- Los grupos familiares provenían del Área Metropolitana de San José, de los 
cantones Primero, Tibás, Goicoechea y Desamparados. 

Establecido lo anterior puede decirse que las características familiares del 
menor trabajador son:  

 
1) La edad predominante de los padres o encargados oscila entre 30 a menos de 

35 años, (30,77%), que son personas jóvenes con potencial de trabajo. 
Tomando en cuenta que la mayoría de los menores trabajadores tienen las 
edades entre los 11 y 17 años, se puede observar que la mayoría de madres 
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Cuadro N° 1 
Ocupación remunerada de las personas adultas de las familias de los 
menores trabajadores que asisten al programa de atención integral al 

menor trabajador que ejecuta el PANI delegación central,  
San José 1991 

 
Ocupación remunerada de las 
personas adultas 

Absoluto Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Empleo administrativo, entes 
autónomos y públicos 

1 1,81 1,81 

Comerciante, dependiente de 
tienda, vendedores ambulantes 

16 29,09 30,90 

Choferes, conductores de 
vehículos y transporte terrestre 

1 1,81 32,72 

Trabajadores de la confección 
de prendas de vestir 

8 14,54 47,27 

Zapateros, talabartero y demás 
trabajadores del calzado 

2 3,63 50,91 

Albañiles, tachadores y demás 
trabajadores de construcción 

6 10,90 61,82 

Mecánicos y ajustadores 1 1,81 63,63 
Mineros y canteros 1 1,81 65,45 
Trabajadores de la vigilancia, 
protección y seguridad 

6 10,90 76,36 

Trabajadores de la cocina y 
servidumbre 

6 10,90 76,36 

Meseras, saloneras, mucamas 3 5,45 92,73 

Pensionados 4 7,27 100,00 
Total  55 100,00 100,00 
Fuente: Entrevista efectuada a padres o encargados de los menores 
trabajadores, 1991. 

han sido madres adolescentes lo que implica responsabilidades económicas y 
emocionales a temprana edad. 

2) El 30,76% de los encargados son casados y un 51,28% conforman grupos 
familiares con ausencia de alguno de los progenitores. Al respecto, un 17% de 
padres o encargados perciben que sus hogares se encuentran desintegrados, 
un 16% con relaciones familiares conflictivas e irresponsabilidad paternal, un 
15% farmacodependientes y un 5% problemas en la comunicación familiar. 

3) En cuanto a la constitución familiar se encuentra que el 41,02% mantienen el 
núcleo familiar completo; mientras el 51,28% conviven en hogares con 
ausencia de alguno de los encargados.  

En un 43,08% de las familias, las mujeres están al lado de sus hijos como el 
eje central del núcleo familiar.  

El nivel educativo de los padres es deficiente, el 47,2% de la totalidad de la 
población no ha finalizado la primaria, asimismo el porcentaje de estudiantes es 
poco representativo (29%) y lo cubren los menores en edad escolar.  

Esto 
dificulta la 
ubicación laboral 
de los miembros 
adultos y en edad 
productiva, 
debido a las 
exigencias que 
en la actualidad 
requiere el mer-
cado laboral. Es 
por ello que 
realizan activida-
des que no 
requieren de 
dichos estudios 
generalmente 
son mal 
remunerados, lo 
cual explica las 
deterioradas 
condiciones 
socio-
económicas de 
las familias de los 
menores 
trabajadores. 

El bajo nivel 
escolar repercute en las labores que realizan los miembros adultos del grupo fami-
liar, observándose que, en su mayoría (29,09%), son vendedores ambulantes y 
dependientes de comercio, un 14,54% realiza actividades de confección de 
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prendas, 10,90% son trabajadores de la vigilancia (guardas), cocineras, y peones 
de la construcción. 

Cabe destacar que los padres o encargados entrevistados son en la mayoría 
empleadas domésticas y amas de casa y se pudo observar que sólo el 5,12% de 
los padres fungen como encargadas del menor. Una visión más clara de los 
aspectos ocupacionales, familiares se observa en el cuadro n° 1. 

 
Estas actividades laborales generan ingresos bajos como podemos observar 

en un porcentaje acumulado el 85,44% devengan salarios de 15 000,00 colones a 
menos de 18 000,00 colones mensuales, ingresos con los cuales apenas logran 
subsistir con sus necesidades básicas. 

4) El porcentaje de niños trabajadores que no estudian es significativo, (un 52% 
estudian en primaria y/o secundaria), las edades de estos niños están entre los 
5 y los 17 años. Se observa que son niños en edades de cursar estudios 
gratuitos y obligatorios, lo que trae consigo la repetición del patrón establecido 
por los miembros adultos de las familias al ubicarse laboralmente en trabajos 
mal remunerados. (Ver gráfico n° 1)

 
Fuente : entrevista efectuada a padres o encargados de los menores trabajadores. 

 
5) En el grupo de menores trabajadores se encuentran niños que no estudian o 

no han estudiado 3,33%), es decir, son analfabetos. Estos niños ejercen 
labores de alto riesgo social, en lugares insalubres y desprotegidos; y si la 
situación se mantiene en un futuro próximo, la posibilidad de mejorar esas 
condiciones son escasas debido a que las exigencias del mercado laboral 
serán cada vez mayores. 

6) Se observa el poco interés de los menores por el estudio y la poca exigencia 
que demandan sus padres por la instrucción; hecho que se podría explicar 
como consecuencia de las condiciones económicas que presentan esas 
familias y la necesidad de trabajar de sus miembros, inclusive los menores en 
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edad escolar. 

7) Respecto a la vivienda, lugar de protección y provisión de bienestar al núcleo 
familiar, se constituye para la mayoría de las familias en un problema social, de 
ahí que un 51,28% residen en vivienda propia, un 28,20% residen en precario y 
un 12,82% habitan en viviendas prestadas. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MENORES TRABAJADORES 

1) Ocupación 

Según el Código de Trabajo queda prohibido absolutamente el trabajo a niños 
menores de 12 años. Asimismo existe una prohibición absoluta y generalizada en 
cuanto al trabajo de menores que se encuentren en la edad escolar y que no 
hayan completado, o cuyo trabajo no les permita cumplir con la instrucción escolar 
obligatoria. Sin embargo, el 58,33% de menores trabajadores se encuentran 
dentro de este rango de edad. 

Más de dos terceras partes de los niños trabajadores (68,33%) realizan 
tareas de vendedores ambulantes (flores, verduras, bolsas, etc.) en lugares 
variados (calles, cantinas, salones de baile y tabernas), en condiciones insalubres 
y climáticas poco favorables. Es importante hacer mención de que el Código de 
Trabajo establece que a los niños menores de 18 años se les prohíbe 
absolutamente trabajar en medios laborales insalubres, pesados, peligrosos y que 
afecten su estado físico o moral, así como el trabajo nocturno en cualquier lugar. 
Según el horario establecido por ley la jornada laboral de estos menores no 
excede de las cinco horas diarias. Todo lo anterior los expone a que sean víctimas 
de situaciones que afecten su integridad física. Un 16,66% de los niños laboran 
como ayudantes varios (empleadas domésticas, pintores, etc.). Por los horarios en 
que laboran (horario vespertino o nocturno) aunado al agotamiento físico no les 
permite dedicarse a las actividades recreativas y educativas a plenitud. 

Un 87,17% de las familias entrevistadas, presenta un promedio de uno a 
menos de tres niños trabajadores. Esto permite deducir que el ingreso que éstos 
aportan es significativo para satisfacer las necesidades básicas del grupo; sin 
embargo, con su trabajo los menores también satisfacen necesidades personales, 
tales como comer golosinas, obtener vestuario, transporte y otros. Se reafirma así 
la necesidad de estos niños de tener aquellos bienes materiales que sus padres 
no les pueden ofrecer. 

2) Ingreso 

Casi la mitad de los menores (43,44%) obtienen ganancias de C1500.00, (mil 
quinientos colones) semanales, mientras que un 6,66% obtienen un ingreso de 
900 a menos de <tl200 (mil doscientos colones) semanales, según se observa en 
el gráfico n° 2. Esto refleja una situación económica difícil pues si procesamos los 
datos vemos que en el caso de niños con los mejores ingresos, estos son 
insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica familiar que a octubre de 
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MENOS DE 3  
6.7% 

1991 era de veintidós mil colones por mes. 

 
GRÁFICO n° 2 

Ingreso semanal de los menores en estudio 

MAS DE 12  

43.3% CIENTOS DE COLONES 

Fuente: Entrevista efectuada a padres o encargados de los menores trabajadores. 

 

5) Edad de Inicio de las labores 

Los datos del gráfico n°2 permiten observar que los niños son fuente de 
ingreso importante en el grupo familiar, situación a la que se adiciona que los 
menores han debido iniciarse 
en el trabajo a muy temprana 
edad. (Cuadro n°2). 

Según la información 
recopilada, casi la mitad de 
los menores que trabajan 
(41,02%) se inician en la 
actividad laboral a partir de los 
11 años. En un porcentaje 
acumulado tenemos que un 
26,63% se inició con menos 
de 7 años. Con estos datos, 
se puede observar la 
dificultad de estos niños para 
cumplir con las 
responsabilidades escolares, 
dificultades (horario de trabajo, agotamiento físico, responsabilidades laborales, 
etc.) que en algún momento han hecho que el menor deserte de las escuelas y se 
invierta la función al darle prioridad al trabajo (actividad primaria del adulto). Si bien 
es cierto que las ganancias obtenidas por los menores son importantes para él, y 
para el núcleo familiar, debe considerarse el riesgo para su obtención, debido a 
que los peligros de la calle causarán daños físicos, emocionales y sociales al niño. 
Puesto que en la calle pueden ser objeto de agresiones y accidentes con secuelas 
irreparables. 

 

Cuadro n° 2 

Edad en que iniciaron a trabajar los niños de las 
familias que asisten al programa de atención integral al 

menor trabajador que ejecuta el PAÑI, delegación 
central San José, 1991 

 
Categorías  Absoluto Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Menos de 5 años 1 2,56 2,56 
De 5 a 7 años  9 23,07 26,63 
De 7 a 9 años 4 10,25 35,88 
De 9 a 11 años 9 23,07 58,95 
De 11 años o más 16 41,02 99,97 
Total  39 100,00  
Fuente: Entrevista efectuada a padres o encargados de los 
menores trabajadores, 1991. 
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ANOTACIONES FINALES 

Después de caracterizar a las familias y a los menores trabajadores de la calle; 
debe agregarse que, en Costa Rica se ha experimentado una serie de cambios a 
nivel de su estructura socioeconómica. En las últimas décadas, dicha situación ha 
repercutido negativamente en la estabilidad de las familias, provocando que éstas 
presenten problemas económicos que han tenido incidencia en la adquisición de 
los alimentos, vestuario, vivienda, recreación y educación. Dicha situación no queda 
exenta en grupos familiares como el de los menores trabajadores, quienes se 
incorporan a temprana edad con el fin de ayudar a sus familias a satisfacer estas 
necesidades. 

Los menores trabajadores y sus familias perciben esta situación y esto es un 
elemento básico para que se dé la incorporación laboral a temprana edad. 
Actualmente la respuesta que brinda el Estado a este problema se da a través del 
Patronato Nacional de la Infancia, con el Programa de atención integral al menor 
trabajador de la calle, en coordinación con otros entes públicos y privados, así 
como en la Oficina de la Primera Dama de la República. 

El Programa de atención integral al menor trabajador de la calle viene a ser 
una opción para los menores que laboran, provenientes del Área Metropolitana de 
San José. Ejecuta una serie de acciones tendentes a satisfacer las necesidades 
carentes en estos niños y sus respectivos grupos familiares a través de diferentes 
áreas como lo son: capacitación laboral, recreativa, educativa, salud y nutrición. 
Pretende ofrecer una atención integral, sin embargo, existe limitación de recursos 
humanos y materiales que obstaculizan esa labor. Tales limitaciones se observan 
en la atención individual, en donde cada niño pertenece a un grupo familiar con 
características particulares que requieren de intervención por su problemática y 
que no es posible ofrecer debido al número elevado de la población. 

En cierta medida la falta de recursos humanos se ha canalizado a través de la 
Asociación Costarricense de Protección al niño trabajador de la calle, constituida 
por personas voluntarias que velan por el bienestar de los menores por medio de 
actividades educativas, laborales y recreativas que se realizan mediante comités 
de apoyo. 

La labor de la Asociación ha sido productiva ya que ha realizado labores que el 
PAÑI por sus limitaciones presupuestarias no puede ejecutar. Estas labores son 
atractivas para los menores, convirtiéndose en enlace para el Programa de 
atención integral al menor trabajador de la calle. 
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